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resultarán aplicables las reglas que sobre paridad en las
listas de candidatos establece el artículo 6.bis de la Ley
aprobada por el Parlamento Vasco 1/1987, de 27 de marzo,
de elecciones para las Juntas Generales de los Territorios
Históricos de Araba, Bizcaia y Gipuzkoa, modificada por la
Ley 4/2005, de 18 de febrero. Lo mismo sucede en los
casos en que la legislación autonómica establece respecto
a las elecciones de miembros de su Asamblea Legislativa
otras medidas que favorezcan una mayor presencia de
mujeres en las candidaturas presentadas a dichas elecciones. Así ocurre en las próximas elecciones a las Cortes de
Castilla-La Mancha y al Parlamento de las Illes Balears, en
que las candidaturas deben alternar hombres y mujeres,
ocupando los de un sexo los puestos pares y los del otro
los impares.
Finalmente, para facilitar el control por las Juntas Electorales competentes de estas reglas es preciso que en la
propia candidatura, de manera sencilla, junto al nombre
del candidato conste si se trata de mujer u hombre.
Para aclarar esta situación, la Junta Electoral Central,
en contestación a la consulta realizada por una formación
política y considerando el alcance general de la cuestión,
ha acordado, en su reunión del día de la fecha, publicar la
siguiente
INSTRUCCIÓN
Primero.–Las reglas establecidas en el artículo 44.bis de
la LOREG, en su redacción dada por la Ley Orgánica 3/2007,
de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y
hombres, sobre composición equilibrada de mujeres y
hombres en las listas de candidatos que puedan presentarse a los diferentes procesos electorales debe aplicarse
distinguiendo entre la lista de candidatos y las eventuales
listas de suplentes. A ambas listas se aplicarán de forma
independiente las citadas reglas.
Segundo.–Las reglas establecidas en el artículo 44.bis
de la LOREG, en su redacción dada por la Ley Orgánica 3/
2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres
y hombres, sobre composición equilibrada de mujeres y
hombres en las listas de candidatos que puedan presentarse a los diferentes procesos electorales, no deben entenderse aplicables a las elecciones a las Juntas Generales de
los Territorios Históricos del País Vasco, resultando en cambio aplicables a éstas la regla establecida en el artículo
6.bis de la Ley aprobada por el Parlamento Vasco 1/1987, de
27 de marzo, de elecciones para las Juntas Generales de
los Territorios Históricos de Araba, Bizcaia y Gipuzkoa,
modificada por la Ley 4/2005, de 18 de febrero, consistente
en que las candidaturas estén integradas por al menos un
50 por ciento de mujeres, manteniendo esa proporción en
el conjunto de la lista de candidatos y en cada tramo de
seis nombres.
Lo mismo sucede cuando la legislación autonómica
establezca respecto a las elecciones de miembros de su
Asamblea Legislativa otras medidas que favorezcan una
mayor presencia de mujeres en las candidaturas presentadas a dichas elecciones, como en el caso de las elecciones
a las Cortes de Castilla-La Mancha y al Parlamento de las
Illes Balears, en que las candidaturas deben alternar hombres y mujeres, ocupando los de un sexo los puestos pares
y los del otro los impares.
Tercero.–Para facilitar la verificación por las Juntas
Electorales competentes de las exigencias legales sobre
composición equilibrada de mujeres y hombres en las candidaturas electorales, la lista de candidatos deberá incluir,
junto al nombre y apellidos de estos la referencia a si es
mujer u hombre, mediante la indicación «Doña» o «Don»,
o sus equivalentes en las lenguas oficiales de las Comunidades Autónomas.
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de abril
de 2007.–El Presidente de la Junta Electoral Central, José
María Ruiz-Jarabo Ferrán.
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INSTRUCCIÓN 6/2007, de 12 de abril, de la
Junta Electoral Central, sobre distribución de
espacios gratuitos de propaganda electoral en
medios de comunicación de titularidad pública
y delegación de competencias en las Juntas
Electorales Provinciales.

Por Real Decreto 444/2007, de 2 de abril, se convocan
elecciones locales y a las Asambleas de Ceuta y Melilla,
que se celebrarán el día 27 de mayo. Asimismo, por
Decretos de los Presidentes de trece Comunidades Autónomas se convocan, para su celebración en la misma
fecha, elecciones a Asambleas Legislativas Autonómicas.
La coincidencia de los procesos de elecciones locales
y, en determinadas Comunidades Autónomas, a las
correspondientes Asambleas Legislativas, aconseja que,
junto a la delegación de competencias que habitualmente
acuerda la Junta Electoral Central con ocasión de los distintos procesos electorales en relación con los espacios
en los medios de comunicación de titularidad de las
Comunidades Autónomas o municipal o en las programaciones de ámbito territorial limitado de los medios de
titularidad estatal, se fijen los criterios que habrán de aplicarse a los efectos de acordar dicha distribución.
En su virtud, la Junta Electoral Central, en su reunión
de 12 de abril de 2007, ha aprobado la siguiente
INSTRUCCIÓN
Primero.–La Junta Electoral Central distribuirá,
teniendo en cuenta los resultados de las anteriores elecciones municipales y a propuesta de la Comisión prevista
en el artículo 65.2 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, los espacios gratuitos de propaganda electoral en la programación nacional de los medios de comunicación de titularidad pública de ámbito estatal.
Segundo.–La Comisión aludida en el número anterior
estará integrada por un representante de cada partido,
federación o coalición que, concurriendo a las elecciones
municipales, cuente con representación en el Congreso
de los Diputados.
En el caso de partidos políticos que concurran a las
elecciones municipales por sí solos en determinadas circunscripciones y en coalición en otras, tendrán derecho a
un solo representante en la Comisión.
Tercero.–Los espacios a distribuir consistirán en una
sola banda en cada una de las programaciones nacionales
de los medios de titularidad pública de ámbito estatal.
Cuarto.–Respecto de las Comunidades Autónomas en
las que no se celebran elecciones a la Asamblea Legislativa, se delega en las Juntas Electorales Provinciales en
cuyo ámbito radique un medio de comunicación de la
Comunidad Autónoma o un Centro emisor de programación regional de un medio nacional la distribución de los
espacios gratuitos en dichos medios y programaciones,
con sujeción a lo dispuesto en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, y teniendo en cuenta los resultados de las anteriores elecciones municipales y los criterios establecidos en los números anteriores, adaptados al
ámbito de los medios.
Quinto.–Se delega en todas las Juntas Electorales Provinciales y en las Juntas Electorales de Ceuta y Melilla la
distribución, con sujeción a lo dispuesto en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General y teniendo en cuenta
los resultados de las anteriores elecciones municipales en
el correspondiente municipio, de los espacios gratuitos
en las emisoras municipales de radiodifusión sonora y en
las emisoras de televisión local por ondas terrestres.
Sexto.–Las Juntas Electorales de las Comunidades
Autónomas en las que se celebran elecciones a la Asamblea Legislativa o, en su defecto, la Junta Electoral Provincial competente, distribuirán los espacios gratuitos en los
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medios de comunicación de la respectiva Comunidad
Autónoma y en la programación regional de los medios
nacionales.
Estos espacios consistirán en un bloque para las elecciones a la correspondiente Asamblea Legislativa, distribuido con arreglo a los resultados de las anteriores elecciones a la misma y otro bloque distribuido con arreglo a
los resultados de las anteriores elecciones municipales y
a los criterios fijados en los números primero a quinto de
la presente Instrucción.
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de abril
de 2007.–El Presidente de la Junta Electoral Central, José
María Ruiz-Jarabo Ferrán.
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INSTRUCCIÓN 7/2007, de 12 de abril, de la
Junta Electoral Central, sobre la certificación
censal específica prevista en el artículo 85.1 de
la LOREG.

El artículo 2.º 2 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General establece, de forma categórica y sin contemplar excepción alguna, que para el ejercicio del derecho
de sufragio «es indispensable la inscripción en el censo
electoral vigente».
Por consiguiente, cuando el art.º 85.1 y concordantes
del citado texto legal se refiere a la acreditación del derecho a votar, bien mediante la inscripción en los ejemplares
certificados de las listas del censo o por certificación censal
específica, está contemplando, tal como resulta de los propios términos del precepto, un modo de probar que el
elector está inscrito en el censo electoral vigente, aunque,
por la razón que sea, no figure en los ejemplares certificados de las listas del censo que hayan sido entregados a la
Mesa electoral. La certificación censal específica, por tanto,
no abre de nuevo el período de rectificación del censo, que
ya se produjo en cumplimiento del art.º 39 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General.
En consecuencia, tendrá derecho a obtener certificación censal específica no ya quien alegue ostentar la cualidad de elector, y, por tanto, el derecho a ser inscrito en el
censo, sino quien, figurando inscrito en el censo electoral,
no aparezca, por la razón que sea, en la lista entregada a
la Mesa electoral.
Por otra parte, y al tratarse de una omisión que el elector no puede detectar sino precisamente el mismo día de
la elección, las certificaciones censales específicas deberán ser expedidas en los supuestos en que proceda, hasta
la hora de cierre de los colegios electorales.
La necesidad de clarificar el concepto de certificación
censal específica aconsejó a la Junta Electoral Central
aprobar, de conformidad con lo previsto en el art.º 85.5 de
la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, la Instrucción de 29 de abril de 1991, sobre tal concepto, supuestos
en que procede su expedición, órgano competente y
plazo para expedirla, modificada por Instrucciones de 28
de abril de 1993 y de 7 de mayo de 2003.
Con posterioridad a las Instrucciones citadas, ha
entrado en vigor la Resolución de 24 de febrero de 2006,
de la Oficina del Censo Electoral, sobre la repercusión de
las bajas de oficio por inscripción indebida en los padrones municipales y procedimiento de control de las altas
en el Censo Electoral. La norma primera de la citada Resolución dispone lo siguiente:
Primera. Bajas de oficio por inclusión indebida.
1.1 Las delegaciones provinciales de la OCE repercutirán en el Censo Electoral las bajas de oficio por inclusión
indebida tramitadas por los ayuntamientos conforme a la
normativa de Régimen Local [Resolución de 9 de abril
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de 2007 (BOE n.º 87, del día 11), en la norma II.1,c.2)], aun
cuando no se haya producido el alta en otro municipio.
La OCE notificará a los electores afectados que se han
hecho efectivas las bajas de sus inscripciones en el Censo
Electoral, informándoles de su obligación de inscribirse
en el padrón del municipio y en el domicilio en el que
residan habitualmente; y para poder realizar la correspondiente inscripción de oficio en el Censo Electoral en ese
domicilio.
La procedencia o no de la expedición de certificaciones censales específicas a los electores que hayan sido
objeto de exclusión del Censo electoral en cumplimiento
del apartado 1 de la misma, suscita alguna duda.
Para aclarar este supuesto y a la vez refundir en un
solo texto las diferentes Instrucciones en la materia, la
Junta Electoral Central, en su reunión del día 12 de abril
de 2007 y en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 85.5 y 18.6 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral
General, ha aprobado la siguiente
INSTRUCCIÓN
Primero.–La certificación censal específica a la que,
como forma de acreditar el derecho a votar, se refieren el
art.º 81.5 y concordantes de la Ley Orgánica del Régimen
Electoral General, no constituye un medio extraordinario
de obtener la inscripción en el censo sino un medio de
prueba de que el ciudadano de que se trate está inscrito
en el censo electoral vigente aunque no figure en los
ejemplares certificados de las listas del censo puestos a
disposición de las Mesas electorales.
Segundo.–La competencia para expedir las citadas
certificaciones censales específicas corresponde exclusivamente a las Delegaciones Provinciales de la Oficina del
Censo Electoral.
Tercero.
1. Se expedirán certificaciones censales específicas a
los electores que se encuentren en alguno de los supuestos siguientes:
1.º Electores que figuraban en las listas de votación
del censo electoral correspondiente a las últimas elecciones celebradas de ámbito nacional, o con posterioridad a
las mismas en el ámbito territorial que corresponda al proceso electoral, y no aparezcan en las listas entregadas a la
Mesa Electoral en la que estaban inscritos, siempre que no
figuren en las listas de otras Mesas Electorales como consecuencia de un cambio de domicilio o de residencia debidamente justificado, y que no hayan sido excluidos del
Censo como consecuencia de la conclusión de un expediente de baja de oficio por inclusión indebida.
2.º Electores que presentaron reclamación administrativa por exclusión en el censo, siéndoles aceptada y no
figuran en las listas entregadas en las Mesas Electorales.
3.º Electores que, sin haber comunicado un cambio
de domicilio que haya dado lugar a su inscripción en el
censo electoral de otro municipio, no figuren en el ejemplar certificado de la lista del censo puesto a disposición
de la Mesa correspondiente.
4.º Corrección de errores materiales en los datos de
identificación personal, contenidos en las listas entregadas a las Mesas Electorales.
2. Cuando el número de omisiones indebidas en las
listas del censo electoral o cualesquiera otras circunstancias excepcionales así lo aconsejen en garantía del derecho fundamental de sufragio, la Junta Electoral Central
podrá autorizar que la Oficina del Censo Electoral realice,
en los términos que, en su caso, fije la Junta, la remisión
de oficio de certificaciones censales específicas a los electores afectados, debiendo en tales supuestos, la Oficina
del Censo Electoral, rendir información detallada y perso-

